
 

 
 

 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
La sección 7ª de la Sala III del Tribunal Supremo avala la lucha que este Sindicato lleva librando 
por la dignidad de las trabajadoras y trabajadores de la Justicia malagueña.  
 
Declara el Supremo que el presidente de la Audiencia Provincial y el Juez Decano no pueden 
hacer de la Ciudad de la Justicia de Málaga lo que les apetezca, no es un cortijo privado, que la 
Ciudad de la Justicia de Málaga es de los andaluces y que son sus gobernantes los que deciden 
y no unos señores que quieren privilegios para los que el Supremo los declara incompetentes.  
 
 
El pasado 3 de marzo, tras conocer que el consejero quería cambiar la ocupación del parking, 
que hasta la fecha había sido por estricto orden de llegada, STAJ pidió la dimisión del Consejero 
Luis Pizarro y el Secretario General de Justicia Pedro Izquierdo. 
 
El Consejero ha dimitido, pero aún como Secretario General sigue un Juez en excedencia. 
Insistimos en que debe dimitir, por actuar de forma clasista, discriminatoria y después de la 
sentencia del supremo por dar privilegios que la justicia niega ,de casta, con hedor a tiempos 
predemocráticos. 
 
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia EXIGE a la nueva Delegada de 
Gobernación y Justicia en Málaga, Remedios Martel Gómez, que se pronuncie en favor de la 
dignidad.  
EXIGE al nuevo Consejero, Francisco Menacho Villalba, que se pronuncie, que vuelva a la senda 
de la honestidad y la no discriminación, por coherencia, por el cumplimiento de la legalidad , por 
la igualdad y dignidad de todos los trabajadores de la Ciudad de la Justicia mantenga la actual 
regulación de acceso a los aparcamientos, estricto orden de llegada.  
 
Los dirigentes de la Justicia andaluza están aún a tiempo de demostrar que buscan la igualdad 
de todos los ciudadanos, que no sucumben a presiones vengan de quien vengan.  
 

 
 
 
 
 

Málaga a 20 de abril de 2011 
 

Juan Antonio Luque León 
Secretario provincial STAJ Málaga 
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